
  
Una vez más el espacio del Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico empleado en la 

tarde del 9 de junio por Podemos Zaragoza para su asambleaasambleaasambleaasamblea se vio desbordado por los 
asistentes. 

Esa tarde fue la primera de las muchas del reto que tendrá que afrontar Podemos a 
fin de constituir los cauces más adecuados para generar su método democráticométodo democráticométodo democráticométodo democrático. Es un 
desafío en un país que no ha sido educado en el ejercicio del debate deliberativo, sino en 
la comunicación unidireccional (audiencia pasiva frente a un orador magistral). Eso que 
los situacionistas vinieron a llamar Sociedad del Espectáculo todavía nos constituye como 
sujetos. 

Podemos se caracteriza para creer que es posible la democracia por su optimismo 
antropológico. Pues aquí y ahora, ya no cabe desconfiar del pueblo y considerarlo un 
estúpido rebaño con el que sólo sirven políticas paternalistas; sino confiar en sus 
potencialidades, y creer que los de abajo se pueden empoderar, a través de diálogos y 
consensos en los que sea el propio pueblo quien reflexione sobre sus necesidades, en 
lugar de serles impuestos los caprichos de oligarcas y monarcas. 

Este método de empoderamiento empoderamiento empoderamiento empoderamiento popularpopularpopularpopular que es Podemos, arrancó ayer en una 
plaza ávida de herramientas nuevas, ávida de cambio, ávida de democracia. Los aún 
tímidos nuevos participantes se acercaron, si bien todavía en pequeño número, para 
compartir con el micrófono algunas de sus experiencias personales, dudas y propuestas; 
mientras que los más veteranos, todavía sorprendidos por la nueva afluencia, trataron de 
gestionar la situación lo mejor posible para que se rompiera poco a poco ese “nuevos 
/veteranos”. 

Algunas de las conclusionesconclusionesconclusionesconclusiones a las que se llegaron, fueron: 

Tendrá lugar un encuentro de todos los círculos de Aragón para coordinar su 
comunicación y cohesión el 28 o 29 de junio. 

Se refrendó la elección de dos voluntarios para representar al Círculo de Zaragoza 
en el próximo encuentro nacional de círculos que se celebrará en Madrid el próximo 14 de 
junio; otro par de voluntarios que se encargarán de mantener informado a Pablo 
Echenique de las noticias de España y Aragón, así como de sus necesidades. En ambos 
casos, los equipos respetan la paridad. 

Por último se decidió redactar un comunicado para proponer un nuevo método de 
conformación de la lista de 25 para la organización inicial de la asamblea estatal de 
Podemos. La idea consiste en que cada círculo regional proponga un miembro, 
resultando en total 17 miembros de la lista propuestos por las comunidades autónomas, y 
los restantes por los candidatos. 

 
Círculo Podemos Zaragoza, 10 de junio de 2014. 


